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57© Resumen:
Aparato y procedimiento para determinar automáticamen-
te la iluminancia del flujo luminoso producido por los focos
de un automóvil.
Aparato para determinar automaticamente la iluminancia
del flujo luminoso producido por los focos de un automóvil
que comprende un robot con un medidor de iluminancia
que se desplaza por una carretera, medios de posiciona-
miento del robot y un dispositivo inalámbrico de transmi-
sión de datos a un ordenador que toma los datos, los pro-
cesa y dibuja unas curvas de iluminancia. Procedimiento
para determinar la iluminancia de los focos de un automó-
vil.
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ES 2 233 165 B1 2

DESCRIPCIÓN

Aparato y procedimiento para determinar automá-
ticamente la iluminancia del flujo luminoso producido
por los focos de un automóvil.
Campo de la invención

La invención se incluye en el campo de la medi-
ción de flujos luminosos, en particular en el de la me-
dición del flujo luminoso proveniente de los focos de
un automóvil que llega a una superficie como es una
carretera.
Estado de la técnica

Desde el comienzo del automovilismo se ha he-
cho necesario dotar a los vehículos de luces. Unas de
ellas sirven para anunciar su posición, y otros, gene-
ralmente uno o varios focos delanteros para iluminar
el camino por el que se circula; focos que en princi-
pio eran de gas o de petróleo y desde hace ya mucho
tiempo son siempre eléctricos. Hoy en está regulada
la cantidad de estos focos, su situación en el frontal
del automóvil y su potencia luminosa.

Sin embargo, la cantidad de luz que sale del foco,
no es un parámetro suficiente para considerar la ca-
lidad de la iluminación, sino que se utilizan además
otros.

Recordando algunos conceptos, se define:
Flujo luminoso: potencia (la unidad en el Sistema

Internacional de Unidades es el “watio”) emitida en
forma de radiación luminosa visible para el ojo huma-
no. Su unidad, de energía como el watio, es el lumen.
La relación entre ambas unidades es: 1 watio de ener-
gía radiante a 555 nm de longitud de onda es igual a
683 lúmenes.

Intensidad luminosa: es el flujo luminoso emitido
por unidad de ángulo sólido en una dirección concre-
ta; su unidad es la candela.

Iluminancia: es el flujo luminoso recibido por una
superficie; su unidad es el “lux”, que es un lumen por
metro cuadrado (lux = lumen/m2).

En el caso de un automóvil, lo que interesa co-
nocer es la iluminancia; en efecto, sabiendo cómo se
distribuye la luz de los focos del automóvil sobre la
superficie de la carretera, se puede actuar sobre el di-
seño de estos para que iluminen lo más posible las
zonas más importantes, sin aumentar indiscriminada-
mente la intensidad para no deslumbrar a otros con-
ductores.

Para ello se generan unas curvas llamadas curvas
isolux. Estas curvas, dibujadas en un plano que repre-
senta la superficie de la carretera, se obtienen uniendo
los puntos con la misma iluminancia; así se tiene la
curva correspondiente a l lux, a 2 lux, a 4 lux, 8 lux,...

El procedimiento utilizado hasta ahora para de-
terminar dichas curvas consiste en situar el vehículo
en la posición correspondiente y medir manualmente
mediante un fotómetro el flujo de luz que llega a una
serie de puntos en la superficie de la carretera; dichas
medidas se anotan en un casillero, formando una tabla
con las coordenadas de cada punto y su iluminancia;
en total unos 150 puntos. El siguiente paso consiste
en interpolar entre los puntos de esta tabla para obte-
ner la posición de los puntos con iluminancia 1 lux, 2
lux, 4 lux,...

Se trata de un proceso repetitivo, laborioso y suje-
to a errores, tanto en lo que se refiere a la adquisición
de datos como a su posterior tratamiento.
Descripción de la invención

La presente invención pretende automatizar tanto

la adquisición de los datos de iluminancia como su
posterior tratamiento para conseguir como resultado
las gráficas isolux correspondientes a unos determi-
nados focos en un determinado vehículo.

La automatización lleva a una mejora en la fiabi-
lidad y en la rapidez en la obtención de los datos y
en su procesado, con lo que se hace posible aumentar
el número de experimentos de medición y así poder
conseguir en menos tiempo y con menos esfuerzo un
diseño de los focos óptimo.

Para conseguir esta automatización la presente in-
vención consiste en un sistema que dispone de un ro-
bot móvil dotado de un sistema tracción, un sistema
de posicionamiento, una fotocélula de medida de ilu-
minancia y un sistema inalámbrico de transmisión de
datos. El sistema también tiene una estación fija que
recibe los datos y los procesa, consistente en un recep-
tor inalámbrico de las señales emitidas por el robot, y
un ordenador que almacena y procesa los datos, dan-
do como resultado las curvas isolux.

Con este sistema y el aparato correspondiente se
consigue la ventajosa automatización del proceso, sin
tener que hacer ninguna otra preparación de la infra-
estructura donde se lleva a cabo la medición.

Otra ventaja es que este procedimiento permite to-
mar medidas en muchos más puntos, con lo que se
mejora también la resolución de las curvas isolux res-
pecto al sistema manual.
Descripción de las figuras

Para completar la descripción y con el objeto de
ayudar a la mejor comprensión de las características
de la invención, se acompaña a la presente memoria
descriptiva, de unas figuras en las que se ha represen-
tado lo siguiente:

Figura 1: representa unas curvas isolux.
Figura 2: representan los puntos de una carretera

donde se tomarán las medidas de iluminancia.
Figura 3: Representa un diagrama del aparato para

medir la iluminancia de la invención.
Figura 4: trayectoria del aparato de la invención.

Modo de realización preferente
Como ejemplo para explicar mejor la invención se

describe a continuación, con ayuda de las figuras, un
ejemplo de un modo de realización, que no agota las
características del objeto de la invención, y que debe
ser tomado con carácter explicativo y no limitativo.

En la Figura 1, una representación de las curvas
isolux, se observa la señal que indica la representa-
ción de posición que ocuparía el automóvil (1), la re-
presentación de la superficie de la carretera (2) y las
curvas isolux, obtenidas uniendo los puntos con ilu-
minancia 1 lux (3a), 2 lux (3b), 4 lux (3c) y 8 lux
(3d).

En esta gráfica se observa como se consigue una
distribución de la luz que es mayor en la derecha de
la carretera, sobre la línea de separación del arcén y
menor en la izquierda para no deslumbrar a otros con-
ductores.

Con el sistema de la invención se puede ir alteran-
do la posición de los focos, o probar o modificar sobre
la marcha los diseños de estos, hasta conseguir que las
curvas isolux, es decir la distribución de la luz sobre
la carretera, sea la deseada.

Con ayuda de la Figura 2 se puede observar un
ensayo tal como se hacía hasta ahora; se colocaba el
automóvil (4) frente a la carretera (5) (en este caso son
el automóvil y la carretera reales, no una representa-
ción en papel como en la Figura 1). En la carretera
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ES 2 233 165 B1 4

están marcados unos puntos (6) de coordenadas co-
nocidas en donde un técnico se va colocando. En cada
punto (6) mide la iluminancia con un fotómetro y re-
llena la casilla correspondiente a las coordenadas de
ese punto en una tabla. Posteriormente, con esos datos
tiene que hacer una interpolación inversa y obtener las
coordenadas de los puntos con una iluminancia de 1
lux, de 2 lux, de 4 lux... y dibujar la gráfica de curvas
isolux mostrada en la Figura 1.

El aparato para obtener estas curvas por el proce-
dimiento de la invención se representa esquemática-
mente en la Figura 3. En ella se aprecia que hay dos
componentes principales.

El primero es un robot (7) con un medidor de ilu-
minancia (8). El robot (7) tiene un sistema de ruedas
(9), propulsadas por motores eléctricos (10) alimen-
tados por una batería(11) que mueven el robot de un
punto de medida a otro. Para conocer la posición y
controlar y colocar al robot éste lleva también unos
medios de tipo convencional de posicionamiento (12).

Tanto las medidas de iluminancia como las coor-
denadas del punto donde se tomaron, así como otros
parámetros de control que puedan interesar se envían
y se reciben a través de un dispositivo inalámbrico de
transmisión de datos (13).

El segundo componente principal del aparato es
un ordenador (con los programas necesarios para to-

mar los datos transmitidos por el robot, procesarlos y
dibujar las curvas isolux). La información es recibida
y enviada entre el robot y el ordenador mediante un
dispositivo de transmisión de datos (14).

El procedimiento de la invención consiste enton-
ces en lo siguiente (véase Figura 4): se coloca el auto-
móvil (4) con los focos cuyas curvas isolux se desea
obtener delante de la carretera (5). El robot (7) pro-
visto de medios de desplazamiento, va describiendo
una trayectoria (16) que pasa por líneas transversales
a la carretera (17) y que están a distancias cada vez
mayores de los focos en cuestión. En cada punto con-
creto (6), conocido gracias al dispositivo de posicio-
namiento (12), toma la medida de la iluminancia me-
diante el medidor y transmite mediante el transmisor
(13) tanto las coordenadas del punto como la medida
de iluminancia al ordenador (15), que los recibe por
el transmisor (14) que almacena estos datos. Cuando
el robot (7) ha descrito la trayectoria (16) marcada y
ha transmitido datos suficientes, el ordenador procesa
los datos de posición e iluminancia y genera las cur-
vas isolux.

A la vista de esta explicación, queda claro cómo
con el procedimiento y aparato de la invención, pue-
den tomarse muchos más datos que por el procedi-
miento manual, más rápidamente y obteniéndose el
resultado, las curvas isolux, al momento.
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ES 2 233 165 B1 6

REIVINDICACIONES

1. Aparato para determinar automáticamente la
iluminancia del flujo luminoso producido por los fo-
cos de un automóvil caracterizado por tener dos
componentes principales, siendo el primero un robot
con un medidor de iluminancia, medios para que el
robot se desplace por una carretera, medios de posi-
cionamiento del robot y un dispositivo inalámbrico de
transmisión de datos, y siendo el segundo componen-
te principal del aparato un ordenador con un dispositi-
vo inalámbrico de transmisión de datos y con los me-
dios necesarios para tomar los datos transmitidos por
el robot, procesarlos y dibujar curvas de iluminancia.

2. Procedimiento para determinar automáticamen-
te la iluminancia del flujo luminoso producido por los
focos de un automóvil caracterizado porque consiste
en colocar el automóvil con los focos cuyas curvas de
iluminancia se desea obtener delante de una carretera,
y utilizando un robot provisto de medios de desplaza-
miento que va describiendo una trayectoria que pasa
por líneas transversales a la carretera, y tomando es-
te robot en varios puntos cuya posición es conocida,
la medida de la iluminancia, transmitiendo tanto las
coordenadas del punto como la medida de iluminan-
cia a un ordenador que almacena estos datos y que
finalmente los procesa y genera una curva de ilumi-
nancias.
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